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ABSTRACT
Understanding the formation of the apparent symmetry between Patagonia and the Antarctic Peninsula is 
essential to understand the tectonic evolution of the region and its possible role in the pattern of ocean circu-
lation, climate change and wildlife dispersal. We carried out a field work in Navarino Island where we took 
samples from 27 sites for paleomagnetic and geochronological studies in sedimentary rocks of the Yagán 
formation and intrusive rocks of Cretaceous age. The characteristic directions obtained in this study seem 
to confirm the rotations observed in previous works, however, a U-Pb age of 65.6 ± 0.5 Ma in an intrusive 
suggests significant rotations during the Upper Cretaceous-Lower Paleocene, that is, younger than what is 
currently documented for the Island. This opens up the possibility that the rotation observed in Navarino 
Island was caused by the tectonic processes associated with the exhumation of the Darwin mountain range 
and the development of the Magallanes folded and thrust belt. However, more studies are necessary to con-
firm this hypothesis
Keywords: Darwin Cordillera, Rocas Verdes basin, Paleomangetism, Patagonian Bend, Patagonia, Antarc-
tic Peninsula

RESUMEN
Entender la formación de la aparente simetría entre Patagonia y Península Antártica es fundamental para 
comprender la evolución tectónica de la región y su posible papel en el patrón de circulación oceánica, cam-
bio climático y dispersión de fauna. Realizamos un trabajo de campo en la Isla Navarino donde tomamos 
muestras de 27 sitios para estudios paleomagnéticos y geocronológicos en rocas sedimentarias de la forma-
ción Yagán y rocas intrusivas de edad cretácica. Las direcciones características obtenidas en este estudio pa-
recen confirman las rotaciones observadas en trabajos anteriores, sin embargo, una edad U-Pb de 65,6±0,5 
Ma en un intrusivo sugieren rotaciones importantes durante el Cretácico Superior-Paleoceno Inferior, es 
decir, más jóvenes que lo documentado actualmente para la Isla. Esto abre la posibilidad de que la rotación 
observada en la Isla Navarino esté relacionada con los procesos tectónicos asociados a la exhumación de la 
cordillera Darwin y el desarrollo de la faja plegada y corrida de Magallanes. Sin embargo, más estudios son 
necesarios para confirmar esta hipótesis.
Palabras Clave: Cordillera Darwin, Cuenca de Rocas Verdes, Paleomagnetismo, Curvatura Patagónica, 
Patagonia, Península Antártica.

1. Introduccion

Una de las principales características del Arco de Scotia es la simetría entre la Patagonia y la Península 
Antártica. Comprender los mecanismos y la edad de formación de estas estructuras es fundamental para 
comprender la evolución tectónica de la región y su posible papel en el patrón de circulación oceánica, 
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cambio climático y dispersión de fauna. Si bien los estudios paleomagnéticos sugieren que la curvatura de la 
Península Antártica es una estructura heredada al menos desde el Cretácico, el origen de la curva patagónica 
es aún un tema de debate. Modelos opuestos sugieren que esta habría sido una estructura heredada o, como 
sugieren los resultados paleomagnéticos, debido a plegamiento oroclinal relacionado al cierre de la cuenca 
de Rocas Verdes y el posterior desarrollo de la faja plegada y corrida de Magallanes. En Isla de Navarino, 
ubicada al sur de Tierra del Fuego, aflora de forma excepcional el piso oceánico (Ofiolita de Tortuga) y el re-
lleno sedimentario (formación Yagán) de la cuenca, así como rocas intrusivas de edad cretácica. Un estudio 
detallado de estas rocas podría proporcionar pistas para distinguir entre los diferentes modelos tectónicos 
propuestos para la zona.

2. Metodologia

Durante marzo de 2019 se realizó una campaña de terreno en la Isla Navarino, extremo sur de Patagonia 
(Fig. 1) donde recolectamos 27 sitios (218 muestras) para estudios paleomagnéticos. Los sitios fueron mues-
treados usando una perforadora portátil y orientados con un compás magnético o solar cuando fue posible. 
Cuando la orientación solar no fue posible la orientación magnética fue corregida automáticamente usando 
la declinación calculada por el IGRF en cada sitio. Sin caminos para autos, y con un marcado contraste to-
pográfico, todos los sitios a excepción de 3 sitios ubicados en la costa del Canal Beagle, fueron muestreados 
a pie.

Figura 1. Izquierda: Contexto geotectónico. Derecha: Vista oblicua de Isla Navarino (tomada de Google 
Earth) indicando el muestreo paleomagnético

Dos sitios (DN01-DN09) fueron recolectados en intrusivos granodioríticos y tonalíticos pertenecientes a la 
serie de intrusivos andinos de supuesta edad cretácico superior; 11 sitios fueron muestreados en diques y 
sills dioríticos. Finalmente, 14 sitios fueron muestreados en rocas sedimentarias marinas pertenecientes a la 
formación Yagán de edad Cretácico Inferior.

Todos los análisis de laboratorio fueron realizados en el laboratorio de paleomagnetismo de la Universidad 
de Rennes 1. La magnetización remanente natural (NRM) fue medida usando el magnetómetro de rotación 
JR6 o el magnetómetro criogénico 2G. Las muestras fueron demagnetizadas témicamente en una pieza 
blindada o por campos alternos y fueron medidas usando magnetómetro criogénico 2G. En el caso de la 
desmagnetización termal, la susceptibilidad fue medida en cada etapa.

El control de la edad de las unidades se basa en nuevas edades radiométricas 40Ar/39Ar en cristales de an-
fíbola y U-Pb en circones, los que fueron realizados íntegramente en el laboratorio de Geología Isotópica 
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de SERNAGEOMIN. Las mediciones 40Ar/39Ar fueron realizadas con un espectrómetro de gases nobles 
multicolector a través del método step heating (pasos de fusión), mientras que las dataciones U-Pb fueron 
obtenidas a través del estudio de cristales de circones magmáticos, mediante espectrometría de masa con 
plasma acoplado inductivamente y ablación láser (LA-ICP-MS). 

3. Resultados

Por otra parte, se obtuvo una edad U-Pb en circones de 65.6± 0.5 Ma (Maastrichtiano) de una monzodiorita 
de anfíbola, que había sido clasificada por Katz and Waters (1965) como de la serie Andina, mientras que 
las anfíbolas de un sill microdiorítico plegado fueron datadas mediante el método 40Ar/39Ar, arrojando una 
edad de 97.2± 1.1 Ma (Cenomaniano). 

Se obtuvieron resultados en 9 de los 11 sitios muestreados en diques y sills doleríticos. En todos ellos 
la magnetización es estable, con temperaturas de desbloqueo entre 580º C y 450º C (Fig. 2) sugiriendo 

Figura 2. A) Diagrama Log-log del promedio geométrico de la intensidad de la NRM versus la 
susceptibilidad magnética. B, C, D, E, F, G): Diagramas ortogonales en coordenadas in-insitu de 
demagnetizaciones térmicas (TH) y por campo alternativo (AF) de muestras representativas de intrusivos 
(DN01, DN09, DN06, DN24) y rocas sedimentarias (DN22).

que el portador de la magnetización característica sería principalmente magnetita y/o titanomagnetita.  
Los promedios geométricos de la intensidad de la NRM y la susceptibilidad magnética presentan valores 
entre 0.624E-02-0.174 (A/m) y 0.554E-03-0.351E-02 respectivamente, excepto el sitio DN14 que destaca 
por tener valores de intensidad de la NRM y susceptibilidad de 2.2 (A/m) y 0.421 respectivamente, consi-
derablemente más elevados que los otros sitios. Para los sitios obtenidos en intrusivos “andinos” las tem-
peraturas de desbloque de 580 ºC también sugieren que el portador de la magnetización característica sería 
magnetita. Todos los sitios obtenidos en rocas intrusivas registran magnetizaciones de polaridad normal, 
excepto para el sitio DN09, que registra una polaridad inversa (Fig. 3). 
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Los sitios DN12 y DN22 fueron los únicos sitios muestreados en rocas sedimentarias donde fue posible 
aislar la magnetización remanente característica. En el sitio DN12, temperaturas de desbloqueo de 510º C 
sugieren que el portador magnético sería titanomagnetita, mientras que en el sitio DN22 se distinguen dos 
tipos de muestras: unas con temperaturas de desbloqueo de 360º C (Fig. NN), sugiriendo que el portador 
de la magnetización característica sería pirrotina, y otras muestras con temperaturas de desbloqueo de 580º 
C (Fig. 3), sugiriendo que el portador de la magnetización sería magnetita. En ambos casos las direcciones 
son de polaridad normal

4. Discusiones y conclusiones

La dispersión observada en los sitios obtenidos en rocas sedimentarias y en los sills y diques afaníticos des-
pués de aplicar la corrección de manteo (Fig. 3) sugiere una remagnetización de las rocas sedimentarias, sin 
embargo, en el caso de las rocas ígneas, el tema es más complejo. Aparte de una posible remagnetización, 
también es posible que la magnetización haya sido adquirida durante la deformación, lo que implica un 
emplazamiento sintectónico de los cuerpos intrusivos o bien, que esta haya sido adquirida posterior a la de-
formación (emplazamiento postectónico), sin embargo, más datos son necesarios para discernir entre estas 

Figura 3. Superior) Redes estreográficas de igual área de las direcciones características promedio para sitios con 
corrección de manteo. IS/TC son resultados en coordenadas in-situ/corrección de manteo. Inferior: Resultados 
obtenidos (estrellas) y esperados (cuadrados) para los sitios de edad 100Ma y 65 Ma. Círculos azules representan los 
sitios utilizados para los promedios. Símbolos rellenos/abiertos corresponden a inclinaciones positivas/negativas. 
Las direcciones esperadas corresponden a las direcciones estables de Sudamérica de la curva de referencia de 
Besse y Courtillot (2002)
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hipótesis. Si asumimos una edad de 100 Ma para la adquisición de la magnetización, las rocas sedimentarias 
y sills y diques de Isla Navarino sugieren una rotación antihoraria de 120º para la Isla. 

En los sitios DN01 y DN09 las direcciones características bien determinadas y yendo al origen, así como 
las evidencias de terreno que sugieren un bajo grado de metamorfismo para estas rocas, sugieren una mag-
netización primaria. La edad U-Pb de 65.6± 0.5 Ma en el sitio DN01 y la polaridad inversa del sitio DN09 
confirman que la magnetización fue adquirida en el límite Cretácico-Terciario, posterior al supercron de 
polaridad normal del Cretácico. Al compararla con la dirección esperada para Sudamerica a los 65 Ma se 
obtiene una rotación antihoraria de 80º aprox. 

Las direcciones características obtenidas en este estudio confirman las rotaciones observadas en trabajos 
anteriores (Poblete et al., 2016; Rapalini et al., 2015 y referencias allí citadas), sin embargo, la magnitud de 
estás sería mayor. Por otro lado, la edad de 65 Ma en el intrusivo DN01 y la polaridad inversa obtenida en el 
sitio DN09, sugieren que los 80º de rotación observados en estos sitios se habrían adquirido de forma pos-
terior al límite K-T. Estos datos abren la posibilidad que la rotación observada en Isla Navarino evidencien 
los procesos tectónicos asociados a la exhumación de la cordillera Darwin y el desarrollo de la faja plegada 
y corrida de Magallanes. A pesar que los datos sugieren fuertemente una rotación en torno a un eje vertical, 
existe la posibilidad que esta se deba a una rotación hacía el suroeste y en torno a un eje horizontal.

Finalmente, la edad U-Pb en circones de 65.6±.0.5 Ma (Maastrichtiano) de una monzodiorita y la polaridad 
inversa del sitio DN09 permiten refinar la categoría de “intrusivos Andinos” para estos cuerpos propuesta 
por Katz y Waters (1965)

Esta contribución es producto de la colaboración de un proyecto interno UOH otorgado a F.P, SERNAGEO-
MIN y el grupo de investigación ACPT. Agradecemos de forma especial a Cecilia por su calidez y apoyo 
brindado durante las campañas de terreno. 

Referencias
Besse, J., & Courtillot, V., 2002. Apparent and true polar wander and the geometry of the geomagnetic field over the 

last 200 Myr. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 107 (B11), EPM-6.
Katz, H.R., Watters, W.A., 1966. Geological investigation of the Yahgan Formation (Upper Mesozoic) and 

associated igneous rocks of Navarino Island, Southern Chile. N. Z. J. Geol. Geophys. 9, 323–359. http://dx.doi.
org/10.1080/00288306. 1966.10422818.

Poblete, F., Roperch, P., Arriagada, C., Ruffet, G., de Arellano, C. R., Hervé, F., & Poujol, M. (2016). Late Cretaceous–
early Eocene counterclockwise rotation of the Fueguian Andes and evolution of the Patagonia–Antarctic Peninsula 
system. Tectonophysics 668, 15-34.

Rapalini, A.E., Peroni, J., Luppo, T., Tassone, A., Cerredo, M.E., Esteban, F., Lippai, H., Vilas, F., 2015. Palaeomagnetism 
of Mesozoic magmatic bodies of the Fuegian Cordillera: implications for the formation of the Patagonian Orocline. 
Geol. Soc. Spec. Publ. http://dx.doi.org/10.1144/sp425.3.

http://dx.doi.org/10.1144/sp425.3

